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1.- Antecedentes y Objeto
La Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo es un órgano de desconcentración administrativa
municipal y participación ciudadana. Para esta Junta del mes de MAYO de 2022 se redacta el
presente informe, con las actuaciones llevadas a cabo en los meses de marzo/abril 2022,
al objeto de que los vecinos puedan supervisar el control de la gestión en el Distrito, así como
recibir información y realizar propuestas, todo ello, con el fin de mejorar y acercar la prestación
de los Servicios Municipales a los ciudadanos.

2.- Obras en Distrito Casco Antiguo
- continúan las obras de la GMU para trasladar la Vía Ciclista de la Ronda Histórica a la calzada,
en el tramo desde el Arco de la Macarena hasta Joaquin Morales Torres, lo que supone corte de
tráfico de los carriles de circulación afectados y traslado de contenedores.
- a punto de finalizar la primera fase de estas obras, que se realizará en la Resolana
exclusivamente, desde Barqueta hasta la Macarena, aprox. dos meses.
- terminado el repaso a la solería en el entorno de la Iglesia de San Esteban.
- obras de reurbanización, mejora y suministros de calle Relator. Redactado anteproyecto.
Se está redactando el proyecto por Emasesa.
- la primera fase de las obras del Paseo Juan Carlos I, continúa ejecución pero el primer tramo
que abarca desde la calle Jándalo y a la Pasarela de la Cartuja se abrirá en mayo.
- obras de mejora cubierta y acceso patio CEIP. Jardines del Valle, redactado el proyecto,
pendiente de incorporación presupuesto 2022 en licitación.
- presentado proyecto de reordenación integral Plaza de Montesión a los vecinos y miembros de
la Junta Municipal de Distrito y comienzo próximamente de la intervención.
- votaciones de las propuestas del Plan Mejora tu Barrio donde las 7 intervenciones cuentan con
partida presupuestaria para su realización

3.- Reparación Urgente “REUR”
(Ver Anexo)
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3.1.- GERENCIA DE URBANISMO.(Ver Anexo)

4.- Movilidad
(Ver Anexo)

5.- Emasesa
- se iniciaron los trabajos de sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento en la calle
Macarena. La Gerencia de Urbanismo va a proceder a renovar la pavimentación de dicha calle y
como las redes existentes en ella se encuentran en muy mal estado, es por esto, que se va a
proceder a la sustitución por tramos de las redes existentes de abastecimiento y saneamiento.
Estas obras han sido adjudicadas a MARTÍN CASILLAS, S.L. El plazo de ejecución son: tres meses y
medio, con afección al tráfico, tanto rodado como peatonal.

Conservación red de abastecimiento:
Se produjeron incidencias y cortes en el suministro de agua ocasionados por los trabajos en la
red de abastecimiento de Sevilla en las siguientes zonas:
- Pz. Cristo de Burgos, Almirante Apodaca, Juan de Mesa, Jauregui, Puñonrostro, Recaredo,
Menéndez Pelayo, Puerta de la Carne, Santa María la Blanca, San José, Ntro. Padre Jesús de la
Salud, Muñoz y Pabón, Candilejo, Pz. la Alfalfa, Odreros, Sales y Ferrer
- O´Donnel, 8. Descubrir señalizado por EDF en tubería con afección total al tráfico.
- Argote de Molina, 5. Descubrir señalizado por EDF (Equipo Detección de Fugas) en acometida
con afección total al tráfico.
- Argote de Molina esquina Segovia. Descubrir válvula Ø 75 mm y dejar operativa con afección
total al tráfico.
- San José, 3 accA. Descubrir señalizado por EDF (Equipo Detección de Fugas) en acometida con
afección total al tráfico.
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Conservación red de saneamiento:
Se han producido las siguientes incidencias por trabajos en la conservación de la red de
saneamiento en las siguientes zonas:
- Faustino Alvarez esq. Antonio Susillo. Reparación de incidencias en red de saneamiento con
afección total al tráfico. (Mantenimiento e instalación de fibra óptica en la red de saneamiento)

Calicatas:
- Alfalfa, 3 accA. Reponer pavimento de saneamiento con afección total al tráfico.
- Feria, 125 acc. Sustituir cerco/tapa pozo saneamiento con afección total al tráfico.
- Águilas. Reponer boca de riego con afección total al tráfico.
- San Sebastián. Reparar hundimiento con afección total al tráfico.
- Bailen, 36. Reponer caja de pavimento con afección total al tráfico.
- Trajano, 13. Reparar hundimiento con afección total al tráfico.
- Trajano esq. C/ Aponte. Reparar hundimiento con afección total al tráfico.

Acometidas:
- Hernando del Pulgar, 21-23. Realizar una acometida de abastecimiento PE80 DN/OD40mm, otra
de saneamiento Ø200mm gres y baja de una acometida con afección total al tráfico.

6.- Lipasam
(Ver Anexo)

7.- Parques y Jardines
(Ver Anexo)
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8.- Actividades socioculturales.- concurso de escaparates de Semana Santa, en colaboración con la Asoc. Alcentro
- colaboración con el Consejo Evangélico para la celebración del Domingo de Resurrección
- colaboración con una actividad de Orange para dar a conocer lo último en fibra óptica y otros
avances en telecomunicaciones
- recepción en la Caseta Municipal a las entidades del Consejo de Participación Ciudadana

9.-Programación de actividades del Distrito Casco Antiguo.- actividad “Visitas con Pasión” una serie de visitas culturales que se realizaron a varias
Hermandades para conocer su patrimonio artístico y devocional (La Hiniesta, Vera+Cruz,
el Buen Fin, Los Gitanos, La Mortaja)
- varias visita al IAPH en la Cartuja
- dos visitas guiadas “Aníbal González y la Exposición Iberoamericana”
- dos visitas guiadas “Aníbal González y la Plaza de España”
- (hay prevista una tercera edición: “Aníbal González y su obra civil en Sevilla”)
- actividad divulgativa del cartel de las Fiestas de Primavera, como culminación de la visita que se
hizo al Ayto. el mes pasado para conocer el proceso de creación de dicho cartel por su propia
autora, María Tapia, que en esta ocasión, estuvo firmando ejemplares del cartel y departiendo
con los vecinos que se acercaron a recogerlo.

10.- Mercados
Continúan celebrándose con todas las medidas de seguridad el Mercado de Productos Ecológicos
de COAG (2º sábado de cada mes) y el de la Asociación de Epilepsia ÁPICE (2º domingo de cada
mes), así como el Mercadillo del Jueves en la calle Feria y la Muestra de Arte en la Plaza
del Museo (todos los domingos) cumpliéndose en todos ellos la normativa establecida para esta
situación de emergencia sanitaria.
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11.- Reuniones de trabajo, gestiones y visitas
Desde la última Junta de Distrito, se han llevado a cabo las siguientes reuniones y visitas:
- reunión semanal del CECOP
- varias reuniones extraordinarias del CECOP
- reuniones semanales de Coordinación
- reunión informativa presentación proyecto Plaza de Montesión
- reunión con técnicos de REUR por bolardos calle Baños
- reunión con técnicos de REUR por bolardos Plazuela Marqués de la Vega Inclán
- asistencia a la presentación del Proyecto Ciencia en los Barrios
- finalización de las obras de restauración del Arco de la Macarena
- visita al solar de la calle Arrayán con técnicos de Urbanismo y la Asoc. Pulmón Verde
- visita a las obras de la calle Torneo
- visita a las obras de la Torre de Don Fadrique
- reunión con la AV. San Marcos y visita por la zona
- reunión con la Hdad. del Baratillo por una Cruz de Mayo
- reunión con la Hdad. de la Corona por una actividad
- reunión con el Hogar Canario de Sevilla por una Cruz de Mayo
- reunión por una actividad relacionada con el bienestar y la autoestima personal
- reunión con vecinos de la calle Hiniesta por problemas de tráfico en la zona (colegio)
- reunión con vecinos de San Vicente por problemas de accesibilidad en la calle y aledañas
- varias reuniones más con vecinos particulares por temas de interés: bolardos, movilidad,
limpieza, seguridad, convivencia, presentación de proyectos y actividades, colaboraciones, etc.
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